
 

 

La Comisión de Acción Climática insta la 
creación de un Memorial de la Guerra Fría en 
Radio Liberty 
 
La propuesta de resolución se ha votado el 16 de noviembre en la Comisión de 
Acción Climática del Parlamento de Cataluña i cuenta con el voto afirmativo de 
todos los partidos menos VOX. 
 
 
La Propuesta de Resolución que se presentó el 16 de novembre en la Comisión de Acción 
Climática del Parlamento de Cataluña para la creación de un Memorial de la Guerra Fría en Radio 
Liberty tiró adelante con el voto positivo de todos los partidos políticos, exceptuando VOX, con 
el objectivo de recuperar el patrimonio histórico del yacimiento arqueológico y de Radio Liberty, 
en un entorno natural privilegiado. “És una obviedad que el conjunto de las administraciones 
debería de haber hecho mucho más para no llegar al estado de abandono que nos 
encontramos hoy. El pasado es pasado y nuestro objetivo ahora es que entre todas las 
administraciones, y con la participación de las entidades del territorio, hagamos un 
proyecto solvente, avanzado en sostenibilidad i que trate la memoria de nuestro país como 
se merece” ha explicado Silvia Paneque, la diputada de Gerona que ha presentado esta moción. 
 
 
 
La Propuesta de Resolución pide preservar de cualquier derribo 
 
La Propuesta de Resolución pide preservar de cualquier derribo el valor patrimonial del 
yacimiento arqueológico y Radio Liberty, y que el conjunto de las administraciones acuerden en 
los próximos meses un anteproyecto pactado de recuperación de la villa marinera de Pals (Bajo 
Ampurdán) y de Radio Liberty como Memorial de la Guerra Fría, bien encajado en el entorno 
natural, con el máximo respeto hacia los hábitats únicos presentes en este paraje ubicado dentro 
de un Parque Natural, últimos testimonios de la Costa Brava, antes de que se urbanizara. A la 
sesión de la Comisión de Acción Climática asistieron diferentes representantes de las entidades 
del territorio que más han luchado a lo largo de muchos años por la preservación de los valores 
históricos, arqueológicos y naturales de Radio Liberty como son Salvem la Platja de Pals y el 
Cercle Català d' Historia. 
 
En palabras del presidente de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch “celebramos que finalmente 
el Parlamento haya dado este paso adelante, pero pedimos ahora que el Gobierno de España y 
la Generalitat de Cataluña destinen un presupuesto para la recuperación de los hábitats 
protegidos y las edificaciones de Radio Liberty, para la creación de un centro de interpretación y 
Memorial de la Guerra Fría, recientemente declarado por el Consell Comarcal del Baix Empordà 
Bien Cultural de Interés Local (BCIL), conjuntamente con el ayuntamiento de Pals y las entidades 
del territorio, y que además cuenta con un importante yacimiento arqueológico medieval de la 
villa marinera de Pals, único en toda la península, que ya hace años fue declarado Bien Cultural 
de Interés Nacional (BCIN), quedando inexplorado todavía en su mayor parte y desprotegido, 
asimismo reclamamos su vigilancia, especialmente durante el verano”. 
 
El presidente del Cercle Català d' Historia, Joaquim Ullan destaca “la labor llevada a cabo desde 
la entidad con el hallazgo de 2011, cuando se realizó el descubrimiento del yacimiento 
arqueológico de la villa marinera de Pals -adyacente a la Torre Mora -, en el interior de Radio 
Liberty, quien, además del papel de la propia emisora ha servido para hacer pedagogía en el 
territorio sobre el extraordinario valor ambiental, memorialístico y arqueológico de la zona que no 
se puede dejar perder ya que representa la memoria del pueblo de Pals y de su gente. Pedimos 
que el proyecto tenga acceso también a fondos europeos. Cabe recordar que todos los 
elementos patrimoniales se encuentran dentro del Parque Natural del Montgrí, Islas Medas y 
Baix Ter acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible.” 



 
En los últimos años la lucha por Radio Liberty ha ido sumando más apoyos como el del 
Ayuntamiento de Pals, Salvem la Playa de Pals, Gent del Ter con una larga trayectoria y lucha 
también por la preservación de la Base Loran del Estartit, la Federación SOS Costa Brava, la 
Comisió de la Dignidat, los Amics de la Unesco de Girona o el Museo Virtual de Radio Liberty, 
que han ido organizando multitud de actividades y rutas guiadas con el objetivo de divulgar y 
defender los valores históricos y naturales de este paraje, a menudo en coordinación con distintas 
universidades. 
 
La larga trayectoria por la preservación de Radio Liberty viene representada también por la labor 
de la concejala del PSC de Pals Marisol Perea, quien ha estado siempre defendiendo los valores 
históricos y naturales de la playa de Pals, en el Bajo Ampurdán: “Celebro que después de tantos 
años se haya conseguido que los grupos políticos hayan consensuado un posicionamiento 
común para sacar adelante un proyecto digno y representativo del territorio, de la comarca y 
Cataluña.” 
 
La Propuesta de Resolución presentada en la Comisión de Acción Climática se aprobó 
con los siguientes dos puntos de acuerdos: 
 
“Preservar, en colaboración con el Gobierno de España, con el Ayuntamiento de Pals y con el 
resto de administraciones, el valor ambiental, histórico y cultural del entorno de las antiguas 
instalaciones de Radio Liberty, en Pals , desarrollando un proyecto para crear y poner en marcha 
un memorial de la Guerra Fría, que sin añadir nuevos factores de impacto sobre los valores 
naturales del entorno, sea compatible con la preservación de dichos valores ambientales y con 
otros potenciales proyectos complementarios relativos al yacimiento arqueológico cercano. 
 
Preservar, en colaboración con el Gobierno de España, con el Ayuntamiento de Pals y con el 
resto de administraciones, las antiguas instalaciones de Radio Liberty, en Pals, del deterioro y 
del derribo, hasta que se puedan llevar a cabo las actuaciones correspondientes para crear un 
memorial de la Guerra Fría, así como preservar el valor ambiental de su entorno natural. 
Emplazamos a todas las administraciones a llegar a un acuerdo y elaborar, lo antes posible, un 
anteproyecto y un plan de mantenimiento, y que se realice en todo momento en coordinación 
con el territorio y las diferentes administraciones.” 
 
 
Propuesta de resolución sobre la creación de un memorial de la Guerra Fría 
 
Exposición de motivos 
 
A finales de la Segunda Guerra Mundial, y en especial al finalizar ésta, el enfrentamiento entre 
el bloque soviético y el bloque occidental dio lugar a un período histórico conocido como Guerra 
Fría, de tal duración y alcance que tiene todavía un claro y notable impacto sobre la geopolítica 
actual. En 1953 se puso en marcha, en Pals, la emisora llamada Radio Liberty, posteriormente 
fusionada con Radio Free Europe. 
 
La radio tenía por objetivo llegar a potenciales oyentes en los países del bloque comunista, en el 
contexto de la constante pugna entre ambas superpotencias. Las instalaciones de Pals fueron, 
por su potencia y moderna tecnología, que hacía más difícil que las emisiones fueran interferidas 
por las autoridades de los países comunistas, de enorme importancia por los objetivos del bloque 
occidental. Las emisiones de Radio Liberty, desde sus instalaciones de Pals, se extendieron entre 
1953 y 2001, diez años después del derrumbe de la Unión Soviética. 
 
Las antiguas instalaciones de Radio Liberty se encuentran dentro de los límites del Parque 
Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Bajo Ter, muy cerca de la línea de costa, y actualmente 
forman parte del Patrimonio del Estado. Se ha suscitado un importante debate social en torno a 
su derribo o preservación, y también se ha planteado la posibilidad de ponerlas en valor mediante 
la creación y puesta en marcha de un memorial de la Guerra Fría. Ésta es una iniciativa que las 
diversas administraciones, incluyendo el Ayuntamiento de Pals, la Generalitat de Catalunya y el 
Gobierno de España, podrían asumir, colaborando juntas, para poner en marcha un memorial 



que sería único en su tipología en nuestro país, y que podría ser útil para explicar un período de 
gran trascendencia histórica. 
 
Por otra parte, el entorno de estas antiguas instalaciones de Radio Liberty tiene un importante 
interés ambiental. Se trata de uno de los últimos tramos en primera línea de mar en la Costa 
Brava de grandes dimensiones sin urbanizar, incluido en el Parque Natural del Montgrí, las Islas 
Medas y el Bajo Ter. Forma parte de la Red Natura 2000, que figura en la lista de lugares de 
importancia comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), de titularidad 
pública, incluido íntegramente dentro del dominio público marítimo terrestre, donde se se ha 
conservado el sistema dunar de 1.500 metros de frente marítimo, libre de ocupación, con una 
importancia geológica, botánica, faunística y ambiental excepcional debido a haber mantenido 
las instalaciones cerradas y con vigilancia permanente durante más de 50 años. 
 
El espacio constituye un paisaje de transición único entre el entorno forestal que fijan las dunas, 
más en su interior, y las dunas móviles cerca del mar. Aquí se encuentra la muestra de flora 
psamófila (vegetación adaptada a vivir sobre sustratos arenosos), más importante de Cataluña. 
En el mismo entorno se encuentran también restos arqueológicos de la antigua villa marinera y 
puerto de Pals. De hecho, el yacimiento arqueológico de la conocida como Torre Mora ha sido 
declarado Bien Cultural de Interés Nacional. 
 
 
 

 
 

En la foto: Representantes en el Parlamento de Cataluña de Comisión de Acción Climática de Gerona, con 
representantes de las entidades locales de Pals, Salvemos la Playa de Pals y el Cercle Catalán de Historia, en el 

Parlamento de Cataluña el 16 de novembre de 2022. 
 
 
 

+ INFORMACIÓ: 
https://salvemplatjapals.org/ 

E-mail: info@salvemplatjapals.org 

 
 
 

 


